
 

 

COMUNICADO N° 5 

 

 

09 de septiembre de 2021 

 

Estimada comunidad educativa, 

 

Junto con saludarles cordialmente, es de nuestro interés comunicar que hoy 09.09.2021 a las 

11:00 hrs. se realizó el Consejo Escolar ampliado N°8, con la presencia de los representantes de 

cada uno de los estamentos de nuestra comunidad escolar, como también de los representantes 

de los cursos de los distintos niveles. Los puntos y acuerdos destacados tomados por el consejo 

son los siguientes:  

a) Se reconoce  desde el equipo administrativo, directivo, docentes, asistentes de la 

educación, centro de estudiantes y apoderados la importancia y la calidad del aprendizaje 

presencial ya que en él se encuentran los elementos valóricos, empíricos y emocionales 

insustituibles, que colaboran de manera definitiva, en el logro de nuestra misión 

institucional. 

b) Se decide mantener clases en modo on line desde el lunes 20 de septiembre al viernes 01 

de octubre. 

c) Se decide retornar a clases presenciales el día lunes 04 de octubre de 2021. 

d) Se decide realizar Consejo Escolar N° 9 el jueves 30 de septiembre de 2021, con la 

finalidad de evaluar con la mayor cantidad de antecedentes que se tengan a la fecha y 

considerando el escenario en nuesta comuna, si es factible el retorno definitivo a 

modalidad híbrida  establecido el dia de hoy. 

e) Se destaca el compromiso y apoyo de los distintos departamentos de nuestro 

establacimiento a docentes, estudiantes y familias afectadas de nuestra comunidad. 

f) Se reitera que la decisión de la asistencia presencial de los estudiantes es gradual y 

voluntaria y que debe ser tomada por los alumnos junto a sus apoderados. 

g) Nuestro establecimiento cuenta con las condiciones necesarias de infraestructura, 

equipamiento y protocolos para reiniciar clases en modo híbrido en cuanto el consejo 

escolar así lo decida. 

h) Se informa a la comunidad que no existe ni existió PCR Positivo Variante Delta en 

ninguno de nuestros funcionarios, apoderados, ni alumnos y que el dia de hoy se dio el 

alta a gran parte de los contactos estrechos que fueron derivados a residencia sanitaria. 

Destacando la autoridad sanitaria los protocolos establecidos y ampliamente difundidos 

por canales oficiales de nuestra unidad de prevención de riesgos; protocolos que evitaron 

un mayor número de contactos estrechos y su derivación a residencias sanitarias. 

 

Finalmente debemos agradecer el enorme trabajo del equipo de gestión, administración y 

convivencia. En especial agradecer al  Centro General de Padres y  a los apoderados 

presidentes que mantuvieron informados a todos los integrantes de su grupo curso. 

 

 

LA DIRECCIÓN 

 


